
Monitores Ambulatorios de la Presión 
Arterial de Meditech 



Productos Relacionados 

ABPM-05, su versión con Bluetooth BlueBP-05 y 
ABPM-04 
 
 

 

 

 

 

 
 



Ventajas de Holter MAPA 

Apropiada diagnosis y gestión de la 

hipertensión 

 

- Más mediciones 

- Detalladas estadísticas de PA  

- Periodo de monitoreo más largo 

- Fuera del entorno clínico 

- Mediciones nocturnas incluidas 

 

 

 

 



Indicaciones para el monitoreo 
ambulatorio de la presión arterial 

Sospechada hipertensión de la bata blanca 

Hipertensión resistente  

Paciente de la tercera edad 

Como guía para el tratamiento  

 antihipertensivo con fármacos 

Diabetes de Tipo1  

Hipertensión gestacional 

Evaluación de la hipotensión 

 



Características de Hardware 

Dimensiones: 98*69*29mm (ABPM-05, BlueBP-05), 124*82*33,5 mm (ABPM-04) 

Peso: 190g (ABPM-05, BlueBP-05); 250g (ABPM-04) 

Método de medición: oscilométrico con deflación escalonada 

Rango de medición: BP: 30-260 mmHg; pulso: 40-200 bpm 

Precisión: +/- 3 mmHg o 2 % del valor medido 

Transferencia de datos: cable USB (ABPM-05), Bluetooth (BlueBP-05), cable 

serial/USB (ABPM-04) 

Capacidad de almacenamiento: 600 mediciones 

Tiempo de operación: hasta 51 horas 

Periodos de tomas: en cada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60 minutos 

Botones: inicio; evento; día/noche ( el último sólo hay en ABPM-05, BlueBP-05) 

Opción: múltiples tamaños de brazaletes(pequeño, normal, grande) 

Fuente de alimentación:  2 (ABPM-05, BlueBP-05) o 4 (ABPM-04) baterías recargables 

o alcalinas  

Certificados de conformidad: FDA (ABPM-04, ABPM-05), CE (ABPM-04, ABPM-05, 

BlueBP-05) 

Validación: protocolos BHS, AAMI 



ABPM-05 extra características 

Programación manual 

     ABPM-05 puede programarse sin PC, usando los botones del 

 dispositivo. El usuario puede seleccionar de los 3 siguientes 

 planes de medición: 

- día: cada 15 minutos, noche: cada 30 minutos 

- día: cada 20 minutos, noche: cada 40 minutos 

- Intervalos de mediciones a cada 30 minutos por el día y por la 

noche 

 



Preciso y Profesional Software 

Holter PA 

CardioVisions 

Programación rápida, análisis preciso 

Función de copia de seguridad 
automática para fácil recuperación de 
datos  

Visualización de datos gráfica y 
tabular  

Gráficos, estadísticas, histogramas y 
correlaciones de la presión arterial 

Creación de reporte automática para 
una evaluación más rápida 

Informes editables e imprimibles 

 

EasyABPM (ABPM-04, ABPM-05) 

Programación rápida, análisis preciso 

Pueden seleccionarse patrones de 

medición o crearse nuevos planes 

Visualización de datos gráfica y 

tabular  

Gráficos, estadísticas y histogramas 

de la presión arterial 

Reportes libremente editables e 

imprimibles en formato PDF 



Diseño visual de CardioVisions y 
EasyABPM Software 



Contenido del Set y del 
Paquete de Grabador 

Contenido del Set 
- 1* Grabador MAPA con estuche y un brazalete de tamaño normal de látex 

- 1* cargador con dos juegos de baterías recargables  

- 1* cable USB (ABPM-05), adaptador de bluetooth (BlueBP-05), cable serial (ABPM-04) 

- 1* CD con el último software y documentación para el usuario 

- 1* certificado de calidad 

 

Contenido del paquete grabador 
- 1* Grabador MAPA con estuche y un brazalete de tamaño normal de látex 

- 1* certificado de calidad 

 

 



Garantía y Asistencia 

 

Profesional y rápido servicio posventa y asistencia técnica  

Hasta 3 años de garantía de fábrica 

Guía para la instalación del software  

Guía para la programación de los monitores y evaluación de los 

datos grabados 



Datos de contacto 

Para obtener más información, diríjase a: 

 

Meditech SRL. 

1184 Budapest, Mikszáth Kálmán utca 24., Hungary 

Phone: +36 1 280 8232, +36 1 280 8233 

Fax: +36 1 282 9388 

Web: www.meditech.eu  

¡Gracias por su atención! 

http://www.meditech.eu/

